Tenemos la energía
para el desarrollo de Chile

Grupo CGE

Visión Empresarial

Somos un grupo de empresas que existe para
satisfacer tanto la demanda de energía, como de
productos y servicios asociados, que mejoren la
calidad de vida de las personas y la competitividad
de las empresas.

Gobierno Corporativo

Administramos nuestras empresas a través de un modelo de gestión por valores
Alma

• El Alma de Nuestro Grupo, busca mantener vigente la propuesta de valor de las empresas del
Grupo CGE.
• Esta estrategia se fundamenta en el respeto a la persona, la búsqueda de la verdad como
principio rector del comportamiento y el desarrollo de seis virtudes que distinguen la historia
de emprendimiento del Grupo CGE. Estos tres pilares guían a este Grupo hacia una de sus
grandes metas: que todos sus colaboradores compartan principios y creencias comunes para el
desarrollo de las buenas prácticas corporativas y avanzar en su aporte al bien común y al
desarrollo de Chile.

Persona en primer lugar

Búsqueda de la verdad

Desarrollo de virtudes

Gobierno Corporativo

Administramos nuestras empresas a través de un modelo de gestión por valores

ESTRATEGIA
CORPORATIVA

ESTRATEGIA
COMPETITIVA

HOLDING

FILIALES

- Sistema de Gobierno para filiales.
- Liderazgo a través de las personas
claves del Grupo, directores y
gerentes.
- Acceso al capital y financiamiento.
- Reputación, imagen e influencia en
el país.
- Transferencia de talento y buenas
prácticas entre filiales .
- Evaluación de nuestros negocios.

- Gestión de la cadena de valor.
- Creación de valor venciendo las
fuerzas competitivas.
- Desarrollo de ventaja
competitiva.
- Competencia por clientes.
- Gestión vía equipo gerencial.

Esta estrategia corporativa se basa en un sistema de gobierno para
las filiales, traspasando la estrategia competitiva a la filial.

Modelo de Reputación Grupo CGE
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Ética y
comportamiento
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Un Grupo Orientado hacia las regiones y su desarrollo

Pensamos nuestros negocios a largo plazo, con una visión
estratégica que considera que el éxito de la empresa debe
ir acompañado del éxito, crecimiento y desarrollo de las
regiones de Chile, privilegiando el bien común.

Nuestro principal activo

Es el cumplimiento de los compromisos con nuestros grupos de interés

Nuestro grupos de interés:
1)

Accionistas

2)

Autoridades

3)

Clientes

4)

Comunidades locales

5)

Empleados

6)

Medio Ambiente

7)

Medios de comunicación

8)

Proveedores

Gestión de Responsabilidad Social Empresarial
La RSE está en el centro de la cultura corporativa del Grupo CGE

Trabajamos en torno a 4 pilares estratégicos:






Educación
Cultura
Caridad
Innovación

Nuestra Gestión de RSE  inversión social que busca
fortalecer la oportunidad de progresar y desarrollarse de las
personas, familias y comunidades donde estamos.

Claves

de nuestro negocio

•

Prestamos un servicio de utilidad pública como es llegar con
electricidad y gas a hogares, industrias y servicios.

•

Somos respetuosos de las normas legales y del marco regulatorio.

•

Observamos fielmente la ética en todas nuestras prácticas
comerciales.

•

Acogemos y nos hacemos cargo de las comunidades donde estamos.

•

Favorecemos un enfoque preventivo en el medio ambiente.

•

Nos preocupamos de que las actividades contribuyan económica y
socialmente a todos quienes están en contacto con la empresa.
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Grupo CGE es uno de los grupos energéticos más importantes en Chile

• Con más de 100 años de historia.
• Primero en clientes de distribución eléctrica (2,3 millones).
• Primer actor en el mercado nacional de gas (natural y licuado).
• Desde junio 2009: actor en generación.
• Con servicios que llegan a más de la mitad de los hogares de Chile.
• Con presencia en todas las regiones de Chile, de Arica a Puerto Williams.

Grupo CGE es uno de los grupos energéticos más importantes en Chile

Distribución
de
Electricidad

Transmisión
de
Electricidad

Generación
de
Electricidad

Servicios y
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Gas Licuado y
Gas Natural

Electricidad y
Gas en
Argentina

Grupo CGE

Compromiso con el crecimiento y desarrollo de sus filiales por parte del grupo controlador

21,2%
Otros Accionistas

65,9%
Grupo controlador
Grupo Familia Marín
Grupo Almería
Grupo Familia Pérez
Cruz

7,8%
Sociedad del Canal del
Maipo

5,1%
Inversionistas
Institucionales

Estructura de propiedad Grupo CGE a junio 2010

Grupo CGE ha sabido aprovechar oportunidades de inversión

Grupo CGE

Una empresa con sostenido crecimiento
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•

Más de US$ 3.600 millones de inversión en los
últimos 10 años.

•

Sólo por crecimiento vegetativo, el grupo
invierte anualmente un promedio de US$ 200
millones.

Inversiones Grupo CGE desde 2000 a 2009

Grupo CGE

Principales números negocio distribución eléctrica

63.112
clientes
226 GWh

150.915
clientes
751 GWh

82.704
clientes
417 GWh

•

Distribución de electricidad negocio principal del
Grupo CGE.

•

Las filiales del Grupo CGE abastecen a 2.322.939
clientes en Chile, con ventas físicas que
alcanzaron los 11.006 GWh.

86.113
clientes
706 GWh

328.599
clientes
1.328 GWh

11.216
clientes
40 GWh

1.291.910
clientes
6.278 GWh

231.095
clientes
939 GWh

52.866
clientes
236 GWh

24.409
clientes
82 GWh

(12 meses a Jun-2010)

•

Es el grupo con mayor cobertura en el país.

•

En Argentina abastece a 767.812 clientes, con ventas
físicas de 3.375 GWh.

Grupo CGE

Principales números negocio distribución eléctrica
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Número de clientes
a junio de 2010 en Chile

•

El Grupo CGE se ubica en el
primer lugar en términos de
número de clientes, con una
cartera sobre los 2.320.000,
distribuidos a lo largo del país.

•

En términos de usuarios, el
Grupo CGE abastece cerca
del 50% de la población en
Chile.

Grupo CGE

Principales números negocio distribución eléctrica
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Ventas de energía
a junio de 2010 en Chile

•

En ventas de energía es el segundo actor
más importante del país, distribuyendo
sobre los 11.000 GWh anuales.

Grupo CGE Transmisión y transformación de electricidad

Sistema de Transmisión Grupo CGE

Transnet

Emel

Edelmag

Total

Líneas de 154, 110, 100, 66 y 33 kV

2.594 kms.

924 kms.

9 kms.

3.526
kms.

•

En esta actividad el Grupo CGE es el 2º
actor más importante de Chile, con
instalaciones que se extienden a lo largo
de gran parte del país.

•

Después de la distribución de electricidad
es el negocio más importante de la
Compañía  18% de los dividendos
recibidos.

•

La principal empresa en este sector
es Transnet con activos cercanos a
US$ 700 millones.

Grupo CGE

Generación de electricidad

• Decisión de participar activamente en este negocio a través de CGE
GENERACIÓN, tanto en proyectos hidroeléctricos como térmicos.
• Durante 2009 el Grupo CGE adquirió IBENER, empresa que cuenta con
dos centrales hidroeléctricas de pasada, Peuchén y Mampil, de 80
MW y 49 MW de potencia instalada, respectivamente. Su energía
generable es de aprox. 440 GWh/año.
• El proyecto más avanzado de CGE GENERACIÓN es la Central Ñuble.
• Actualmente el Grupo CGE cuenta con un potencial de generación de
500 MW.

Grupo CGE

Gas natural y gas licuado

•

En el sector gas, el Grupo CGE es uno de los actores
más importantes de Chile en distribución de Gas
Licuado y Gas Natural.

•

En Chile se abastece de gas natural a más de 540.000
clientes.

•

En Argentina distribuye gas
natural en las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán y Santiago del
Estero  411.000 clientes.

Grupo CGE Presencia del Grupo CGE en el Sector Servicios

toda la actividad
• Concentra
telecomunicaciones del Grupo CGE.

informática

y

de

de comunicación y call center (Contacta) y venta
• Servicios
de productos y servicios no regulados (Contigo).

y Logística para empresas eléctricas del
• Abastecimiento
Grupo.

• Fabricación
eléctricos.

y venta de transformadores y equipos

y desarrolla servicios orientados a medir, controlar,
• Crea
mejorar y asegurar la continuidad del suministro eléctrico.
bienes raíces e infraestructura del Grupo
• Administración
CGE.

Grupo CGE

Resumen principales cifras financieras

•

A través de sus diversos negocios, el Grupo CGE posee activos por
MMUS$ 6.500.

•
•

Con ventas anuales que superan los MMUS$ 3.500.
El patrimonio bursátil de Grupo CGE alcanza actualmente a MMUS$ 2.530.

Grupo CGE – Principales Cifras Consolidadas

MMUS$

Ventas

3.500

Ebitda

515

Activos Totales
Utilidad
Patrimonio Bursátil

6.500
100
2.530

